Boletín Ambiental

“Lo que somos, lo que hacemos”
Año XII - Número 134 – Abril de 2020

1

Gobernador: Mariano Arcioni
Ministro de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable: Eduardo Arzani

GESTIÓN INSTITUCIONAL
Abr 28, 2020

Ambiente levantará la clausura preventiva a Greciamar SA
En el marco del cumplimiento de la normativa
ambiental, el Ministerio de Ambiente y Control del
Desarrollo Sustentable del Chubut, a través de la
Subsecretaría de Regulación y Control Ambiental, una
carga del Daniel Micheloud, tareas de inspección y
toma de muestras en el Parque Pesquero de la
Ciudad de Puerto Madryn.

Abr 28, 2020

Ambiente continúa con el monitoreo de calidad de agua del Río
Chubut
El Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo
Sustentable, a través de la Dirección de Laboratorio
continúa realizando muestreos de calidad de agua en
el último tramo del Río Chubut, a fin de garantizar la
continuidad del monitoreo histórico que se viene
realizando en los últimos años.
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Abr 23, 2020

Ambiente presentó una nueva sección de Educación Ambiental a
través de la web
El Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo
Sustentable, a través de la Dirección de Educación y
Comunicación Ambiental, perteneciente a la Subsecretaria
de Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable puso en
funcionamiento a través de su pagina web, la sección
#MeQuedoenCasa con actividades y propuestas de
educación ambiental para niños, niñas y adolescentes.

Abr 13, 2020

Para una adecuada gestión de residuos
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Abr 4, 2020

Limpieza y desinfección de hogares, vehículos y elementos personales

Abr 3, 2020

Gestión de Residuos en tiempo de cuarentena
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MAPAS PROVINCIALES
Abr 15, 2020

Mapas Provinciales
En este mes se han actualizado los Mapas Provinciales.

REGISTRO PROVINCIAL
Abr 15, 2020

Registros Provinciales
En este mes se han actualizado TODOS los registros provinciales.

EFEMERIDES

9 de mayo – Día Mundial de las Aves Migratorias
Día Mundial de las Aves Migratorias (WMBD)
se inició en 2006. Tiene un alcance global y es
una herramienta eficaz para ayudar a
aumentar la conciencia mundial sobre las
amenazas que enfrentan las aves migratorias,
su importancia ecológica, y la necesidad de la
cooperación
internacional
para
su
conservación.
Fuente:
https://www.worldmigratorybirdday.org/
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16 de Mayo – Día Internacional de la Luz
El Día Internacional de la Luz celebra el papel que
juega la luz en la ciencia, la cultura y el arte, la
educación y el desarrollo sostenible, y en campos
tan diversos como la medicina, las comunicaciones
y la energía. La celebración permitirá que muchos
sectores diferentes de la sociedad en todo el mundo
participen en actividades que demuestren cómo la ciencia, la tecnología, el arte y la cultura pueden
ayudar a alcanzar los objetivos de la UNESCO: construir las bases para sociedades pacíficas.
Fuente: UNESCO

17 de Mayo – Día Mundial del Reciclaje
El día 17 de mayo se celebra el Día Mundial del
Reciclaje con el objetivo de concienciar a la
población
acerca
de
la
utilidad
de
esta herramienta sencilla y al alcance de todos
para
la
mejora
del ambiente.
Se inició en Texas en el año 1994, luego se unió
México en el año 1998. Y a partir de ese
momento la necesidad de impulsar el reciclaje se
extendió a todos los países del mundo.
Fuente: https://www.diainternacionalde.com/ficha/dia-mundial-reciclaje

22 de Mayo – Día Internacional de la Diversidad Biológica
Dada la importancia de la educación y la conciencia públicas sobre esta
amenaza, las Naciones Unidas decidieron proclamar la celebración de
este Día Internacional de la Diversidad Biológica cada año.
El tema de éste año “Nuestras soluciones están en la
naturaleza” enfatiza la esperanza, la solidaridad y la importancia de
trabajar juntos a todos los niveles para construir un futuro de vida en
armonía con la naturaleza.
Fuente: https://www.un.org/es/observances/biological-diversity-day

6

